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CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS
DE LA PRESENCIA DE LAS MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN ALGECIRAS

El día 23 de mayo, a las 11 de la mañana, se celebrará en el Salón de
Actos del Colegio La Inmaculada el Acto de Clausura de la celebración de
los 125 años de presencia de las Misioneras de la Inmaculada
Concepción en Algeciras.
El acto se iniciará con la celebración de una Eucaristía de Acción de
Gracias. Tras ella, el momento de la clausura, en el que se proyectarán
un montaje de fotos históricas de las obras de las misioneras en
Algeciras.
A lo largo del curso los alumnos del Colegio han desarrollado distintas
actividades con motivo de tal acontecimiento y en ese día damos fin a
este curso de conmemoración de dicho aniversario.
La presencia de las Misioneras de la Inmaculada Concepción se inició en nuestra ciudad el día 23 de
mayo de 1889, fecha oficial en la que las Hermanas Misioneras se hacen cargo de la dirección del
Hospital Municipal y de las Escuelas gratuitas para las niñas.
A lo largo de estos años las Misioneras de la Inmaculada Concepción han realizado su labor de los
campos de la sanidad, la educación y la acción social en distintos lugares de la ciudad de Algeciras.
En el campo de la sanidad prestaron su servició en el Hospital Municipal hasta el año 1979, es decir
durante 90 años. Luego siguieron colaborando en el ámbito de la sanidad a través de la comunidad
de Hermanas que se abrió en el Hospital de Punta Europa, que en el año 1982 se trasladó al barrio
de La Piñera.
En cuanto a la educación el Colegio La Inmaculada no ha dejado de formar a miles de generaciones
de algecireños durante estos 125 años. Primero, en el colegio de la calle Castelar, luego, en el nuevo
colegio de la calle Concepción, y finalmente, a partir de 1980 en el actual colegio de la zona de Los
Pinos.
En el campo de la acción social las Hermanas han desarrollado su labor desde su casa en el barrio de
La Piñera, hasta el pasado año 2014, donde han trabajado en la catequesis, la pastoral de enfermos,
la atención a presos y la promoción de la mujer, entre otras cosas.
Sin duda, hay muchos motivos para que la ciudad de Algeciras reconozca la labor realizada por las
Hermanas Misioneras y sus colaboradores durante estos 125 de misión en los campos de la
educación y la sanidad.

